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Plantilla para el desarrollo de guías 
de atención o guías informativas 
para madres y padres tras una 
muerte intrauterina 
 
Versión: Muerte intrauterina tardía (a partir de 12-14 
semanas)  
 
La idea detrás de ésta guía es plantear las preguntas 
relevantes para madres y padres tras recibir la noticia 
de una muerte intrauterina. Está escrito desde la 
perspectiva de la mujer y su pareja. Las preguntas 
están formuladas en base a la experiencia y la 
literatura científica.  
 
Las respuestas deben evitar opiniones personales y 
priorizar la información práctica, clara y concisa en 
base a la evidencia. En la página dos se presenta una 
bibliografía que puede ser de ayuda. 
 
Aunque la guía comienza con preguntas tras el 
diagnóstico, recomendamos empezar cualquier guía 
que se entregue a una madre y/o su pareja con una 
frase cálida y empática de condolencia y explicando 
qué es la muerte intrauterina. 
 

Tras el diagnóstico 

¿Por qué me ha pasado esto? 
¿Es peligroso para mí? 

¿Cómo puedo conseguir una segunda opinión? 

El nacimiento 

¿Cómo será el parto? ¿Qué opciones tengo? 
En caso de elegir inducción: ¿Es necesario comenzar 
con la inducción directamente? ¿Puedo irme a casa 
antes de la inducción o hay alguna razón médica por 
la cual necesito permanecer ingresada? 
¿Si elijo el manejo expectante, qué factores se deben 
considerar? 
¿Puedo estar acompañada por una o dos personas de 
mi elección durante la dilatación/ parto/cesárea? 

Alojamiento 

¿Dónde me/nos van a alojar? ¿Qué opciones tengo? 
¿Mi pareja o familia pueden estar conmigo en la 
habitación, incluso durante la noche? 

Medicación 
¿De elegir sedantes o anti-ansiolíticos, cuál será su 

efecto, su duración, etc.? 
¿Qué pasará con la lactancia? ¿Según elija supresión 
fisiológica o médica, que puedo esperar de su 
desarrollo? ¿Si lo deseo, puedo donar mi leche? 
¿Dónde puedo obtener apoyo? 

Después del nacimiento 

¿Cómo será mi bebé físicamente? 
¿Puedo/podemos pasar tiempo con mi hijo/a después 
del nacimiento?  
¿Cómo puedo/podemos crear memorias con mi bebé? 
¿Me pueden ayudar a guardar objetos/ memorias 
relacionadas con mi bebé y el parto? 
¿Nos ayudarían a tomar fotografías de nuestro bebé? 
¿Qué pasará con el cuerpo de mi bebé? ¿Qué 
opciones tengo/tenemos? 
¿El hospital nos ayudará a respetar nuestras 
creencias religiosas?   
¿Cómo puedo establecer la causa de muerte de mi 
bebé? ¿Se puede hacer una autopsia u otras 
pruebas? 
¿Qué significa hacer una autopsia? ¿Puedo recuperar 
el cuerpo después de la autopsia? 
¿Qué costes hay? 
¿Qué pasa si no puedo hacer frente a los costes? 

Hablando con la familia y otros hijos 

¿Cómo puedo explicar lo que ha sucedido a mi 
familia? 
¿Cómo puedo explicar a mis hijos lo que ha pasado? 
¿Existe algún profesional que me pueda orientar? 
¿Algún grupo de apoyo? 

El alta 

¿Dónde puedo hacer las visitas post parto? 
 ¿Tendré que volver al hospital? ¿Qué pasa si no 
quiero volver al mismo hospital? 
¿Hay estudios que me puedan realizar a mí para 
conocer la causa de muerte de mi bebé? 
¿Hay apoyo comunitario o asociaciones que ayuden a 
madres y padres como yo/nosotros?  
¿Puedo registrar/inscribir mi/nuestro bebé en el libro 
de familia? 
¿Que derechos tengo/tenemos respecto a bajas de 
maternidad/paternidad? 
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